PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2019
DIPLOMADOS FADU

Los Diplomados FADU que ofertamos para el periodo 2019-1, se encuentran en el siguiente enlace:
Oferta Académica / Educación Continua. Ya que hayas decidido, sigue los pasos:

PASO 1

ENTREGAR COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Debes entregar COPIA de la siguiente documentación con tu coordinador:
• Carta de liberación del servicio social
• Carta de liberación de prácticas profesionales
• Cárdex con promedio mínimo de 7.0

Coordinadores de Carrera

Arq. Jorge Torres Reyes | Arquitectura
Mtra. Jaqueline González Velez | Lic. en Diseño Gráﬁco
Mtra. Zoe Madai Cruz Purata |Lic. en Arquitectura de Interiores
Los puedes encontrar en la Secretaría Académica ubicada en Planta Alta «A» de la Facultad.
Horario de atención Lunes a Viernes 9:00 - 12:00 h

PASO 2

FIRMAR CARTA DE POSTULACIÓN

La ﬁrma de la carta debe ser con tu coordinador de tu carrera.

PASO 3

LLENAR FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Descarga el formato de inscripción aquí. El cual puedes llenarlo digitalmente e imprimirlo; o bien imprimirlo y
llenarlo manualmente.
Enumera por orden de importancia, los diplomados de tu interés.

CUPO LIMITADO: mínimo 15, máximo 17 participantes para la Apertura de Diplomados para
brindarte atención personalizada.

PASO 4

ENTREGAR DOCUMENTOS
ANTES DEL 28 · ENERO · 2019

Deberás entregar en la Coordinación de Educación Continua los siguientes requisitos:
2 fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro y con fondo blanco y tu nombre al reverso de ellas.
1 copia (frente y reverso) de tu credencial emitida por Instituto Nacional Electoral (INE)
Tu número de matrícula
Formato de Inscripción llenado en su totalidad
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Coordinación de Educación Continua se encuentra en Posgrado, ubicado en el ediﬁcio «D» en el último piso.
Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 - 19:30 h

PARTICIPANTES EXTERNOS: solo es necesario llenar y entregar el formato de Inscripción que se
menciona en el paso 3.

PASO 5

TESINA

Es necesario entregar debidamente llenada la CARTA COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE TESINA, la cual deberá
estar ﬁrmada e incluir la huella digital (de dedo pulgar derecho).
Descarga el documento, en la siguiente dirección:
www.fadu.com.mx/web/descargas/inscripciones/cta-compromiso-tesina.pdf
NOTA: Esta carta puede ser llenada a mano o en digital.

VISÍTANOS EN:

FADU

com.mx

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UAT).
Horario de atención: 9:00 - 19:30 h Tel: +52 (833) 241-20-00, Ext. 3581 y 3582
email: educ_continuafadu@uat.edu.mx

SÍGUENOS EN:

@fadu-uat

